
Lámpara de Cirugía

TecnoLightLight

"Innovaciones en Tecnologia Médica"

•PRO Dual
•PRO



Luz de operación de techo de doble TecnoLight ProDual está diseña-
da y producida por TecnomedicsTecnomedics para uso en la sala de operaciones del hospital. 
Esta lámpara puede proporcionar luz fría durante todo tipo de cirugías u operaciones. 

Debido a la fuente de luz LED, la luz no estará caliente para los médicos o los pacientes. 
Además, las bombillas LED podrían usarse durante más de 50,000 horas, lo que po-
dría ahorrar mucho dinero para los hospitales. Esta luz de operación quirúrgica con 
LED se está vendiendo en caliente y cada vez es más popular, ya que tiene más ventajas:

TecnoLight ProDual 



Larga vida útil del servicio. Fuente de luz fría perfecta Nueva fuente 
de luz LED fría, vida útil de bombilla de más de 50000 horas.

2. Efecto perfecto de luz fría, sin radiación, no ultravioleta, sin 
infrarrojos, sin radiación y bajo consumo de energía, Poco aumento 
de la temperatura y luz solar perfecta como efecto sin sombras.

3. Iluminación profunda y perfecto efecto sin sombras. Lámpara de 
operación led. Diseño de foco de arco generando un gran efecto sin 
sombras.y el efecto de iluminación profunda.

4. Requisitos de purificación ideales del diseño de la forma. En 
comparación con la lámpara circular tradicional, el tamaño del 
bloque se redujo en un 30%,

5. Diseño de interfaz humana. Con cavidad profunda, superficie, 
fondo y cuatro modos de control normales de la lámpara de opera-
ción led de techo para satisfacer la demanda hospitalaria de ilumina-
ción quirúrgica diferente

7. Dos asas esterilizadas pueden ser desmontables muy fácilmente 
para desinfección a temperaturas de hasta 160 ° C, máxima sa-
tisfacción. El requisito de limpieza de la sala de operaciones. y el 
efecto de iluminación profunda.

8. Los sistemas de suspensión de brazo de equilibrio flexible, seis 
brazos de articulación universal, pueden cumplir por completo las 
diferentes posturas. Mejora el efecto de purificación, cumple con 
los requisitos exigentes de la sala de operación limpia.

6. Ahorro de energía 30% de reducción en el consumo de energía, 
resistencia al impacto, alta eficiencia luminosa. Resistente a los 
golpes. Cero mercurio. Sin luz infrarroja ni emisión UV. 

VentajasVentajas



Características:
TecnoLight Pro Dual LED Luz de funcionamiento
•Función utilizada en quirófano
•Diámetro del cabezal de la lámpara (mm) 500700
•Cantidad de bombillas LED (piezas) 21 30
•Características de la bombilla Bombillas LED OSRAM importadas Bombillas LED 
OSRAM importadas
•Iluminación (Lux) 60,000--120,000 80,000--160,000
•Índice de reproducción cromática (Ra) ≥95 ≥95
•Temperatura de color (K) 4000 ± 500 4000 ± 500
•Profundidad de iluminación (mm) ≥1200 ≥1200
•Diámetro del punto (mm) 150-350 150-350
•Rango de atenuación (nivel) 12 12
•4 modos de operación fondo, superficie, cavidad profunda, fondo 
normal, superficie, cavidad profunda, normal
•Vida útil de la bombilla (horas) ≥50,000 ≥50,000
•Potencia de bombilla (W) 3 3
•Fuente de alimentación 110-130 / 220-240V 50 / 60HZ 
110-130 / 220-240V 50 / 60HZ
•Sistema de cámara opcional opcional
•Altura mínima de instalación (m) 2.8 2.8
•Batería de respaldo N / A N / A
•Accesorios Material Material
-cabezal de la lámpara aleación de aluminio 
-pintada estática (RAL 9002) aleación estáti-
ca -pintada (RAL 9002)
•Manija conjunta aleación de aluminio pin-
tada -estática (RAL 9002) aleación de aluminio 
pintada -estática (RAL 9002)
•Mango estéril Plástico (ABS + PC) Plástico (ABS 
+ PC)



Gama de aplicaciones de Led de luz de funcionamiento, en el hospital hasta entor-
nos ambulatorios, de consultorio médico. Ya sea que necesitemos una lámpara de 
operación dual en la sala de operaciones, una bahía de traumatología, una luz de tra-
tamiento en la sala de emergencias o una lámpara de procedimiento, esta luz de ciru-
gía TecnoLight PRO puede configurarse para satisfacer sus necesidades. Esta luz de 
funcionamiento lleva disponible en configuraciones de cabeza simple, doble y triple.

TecnoLight PRO

1. Adopte el nuevo chip LED como fuente de luz fría, mejore en gran medida el entorno de trabajo 
y la eficiencia del médico.

2. La luz LED quirúrgica tiene el importante efecto de ahorro de energía, la energía consumida es 
solo 1/10 de la lámpara incandescente normal y 1/2 de la lámpara halógena bajo el mismo brillo.

3. Con el sistema de control digital, el brillo almacenable puede ajustarse sin escalonamientos y 
la temperatura de color disponible para ajustar entre 3500 y 5000k, ayuda al médico a identificar 
con precisión cada órgano.

4. La luz del LED tiene 50 múltiplos más de vida útil que una bombilla 
halógena normal. Ayuda a evitar el problema de cambiar la bombilla 
durante la operación y reducir el costo total.

5. Iluminación uniforme, alto índice sin sombras, alta definición, la luz 
que emite sin rayos y UV, ayuda al médico a aliviar el cansancio de la 
visión durante el funcionamiento prolongado.



Caracteristicas: 
•Lámpara de funcionamiento de teatro Led
•ModeloTecnoLight PRO
•Fuente de luz bombilla led importada
•Diámetro de la cabeza 700 mm / 700 mm
•Número de bombilla led 64 piezas / 45 piezas
•iluminación 170000lux / 130000lux
•Temperatura de color 3500,3750,4050,4650,5000
•Diámetro del punto 120-350 mm
•Profundidad de iluminación 1200 mm
•Ajuste de ligereza ajuste continuo de 12 niveles
•Potencia de bombilla LED 1w
•Vida útil promedio 50000 horas
•Altura más baja de instalación 2.8m
•Aplicación quirúrgica iluminación iluminación
•MOQ 1unidad
•OEM disponible

TecnoLightLight

Acerca de Tecnomedics 
Empresa pionera en México en la innovación y la fabricación de dispositivos 

médicos de los cuales incluyen las siguientes lineas de fabricación: 

•Mesa de cirugia 
•Lamparas de cirugía 
•Camas eléctricas 
•Camillas 

•Monitores básico- avanzado 
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos  
•Bombas de Infusión 
•Instrumental Quirúrgico 

tecnomedicssa@gmail.com
www.tecnomedics.com

Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 
C.P. 09400

  Tel: (+52) 3330 -0799


